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A lo largo de los últimos treinta años, las Artes Marciales han venido ganando 
una gran aceptación en casi todas las regiones del mundo. Su expansión y 
éxito como un sistema de defensa personal y deporte ha sido enorme, espe-
cialmente en México y el resto del mundo hispano.

Desde hace 27 años, asiana como fabricante, ha sido uno de los precursores 
en acompañar el crecimiento de las Artes Marciales, tanto en México como en 
otros países.

Conforme su crecimiento y expansión, el mundo de las Artes Marciales se han 
asiana siempre ha tratado de hacer 

todo lo posible en base al profesionalismo y visión futurista para satisfacer las 
necesidades y demandas cada vez más exigentes de este medio.

Todos quienes integramos asiana, estamos orgullosos y profundamente agra-

durante estos 27 años y hasta el día de hoy,  estamos seguros de seguir con-
tando con su preferencia.

Es por ello que nos comprometemos a seguir ofreciendo la mejor variedad y 
calidad en todos nuestros productos y quedamos a sus órdenes para darle el 
mejor precio, mejor atención y mejor servicio que usted se merece.
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Dobok básico para práctica o competencia
con bordado WT en hombro izquierdo
Disponible de la talla 000 a la 8
INCLUYE: Casaca, pantalón y cinta

ITEM No 1101

COLORES

dobok cuello cinta

COLORES

dobok cuello cinta
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Dobok básico para práctica o competencia con bordado de 
Federación Mexicana de Taekwondo en hombro derecho
Disponible de la talla 000 a la 8
INCLUYE: Casaca, pantalón y cinta

ITEM No 1101

80%
poliéster

20%
algodón
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Doboks básicos para
práctica o competencia
Disponible de la talla 000 a la 7
INCLUYE: Casaca, pantalón y cinta

ITEM No 108

80%
poliéster

20%
algodón

COLORES

dobok cuello cinta80%
poliéster

20%
algodón
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COLORES

dobok cuello cinta
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Doboks básicos para
práctica o competencia
Disponible de la talla 000 a la 7
INCLUYE: Casaca, pantalón y cinta

ITEM No 1102

80%
poliéster

20%
algodón

COLORES

dobok cuello cinta
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Doboks básicos para
práctica o competencia
Disponible de la talla 000 a la 7
INCLUYE: Casaca, pantalón y cinta

ITEM No 1103

80%
poliéster

20%
algodón

COLORES

dobok cuello cinta
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Doboks básicos para
práctica o competencia
Disponible de la talla 000 a la 7
INCLUYE: Casaca, pantalón y cinta

80%
poliéster

20%
algodón

TEM No 1104
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Doboks básicos para práctica o competencia
con o sin bordado de la WT
Disponible de la talla 0 a la 8
INCLUYE: Casaca, pantalón y cinta

ITEM No 1107

80%
poliéster

20%
algodón

COLORES

dobok cuello
cintaCOLORES

dobok cuello cinta

COLORES

dobok cuello cinta

ITEM No 1106 ITEM No 1106
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Doboks básicos para práctica o competencia
con o sin bordado de la Federación WT
Disponible de la talla 000 a la 7
INCLUYE: Casaca, pantalón y cinta

Doboks básicos para práctica o competencia
con o sin bordado de la FMTKD
Disponible de la talla 000 a la 7
INCLUYE: Casaca, pantalón y cinta

80%
poliéster

20%
algodón

80%
poliéster

20%
algodón
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Doboks básicos para práctica o competencia
con o sin bordado de la Federación Mexicana de Taekwondo
Disponible de la talla 0 a la 8
INCLUYE: Casaca, pantalón y cinta

ITEM No 1107

80%
poliéster

20%
algodón

COLORES

dobok cuello cinta

COLORES

dobok cuello

ITEM No 5111
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Dobok premium para práctica o competencia
con o sin bordado de la Federación Mexicana de Taekwondo
Disponible de la talla 0 a la 7
INCLUYE: Casaca y pantalón

100%
poliéster

COLORES

dobok cuello

ITEM No 5112
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Dobok premium para práctica o competencia
con o sin bordado de la Federación Mexicana de Taekwondo
Disponible de la talla 0 a la 7
INCLUYE: Casaca y pantalón

100%
poliéster
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COLORES

dobok cuello

COLORES

dobok cuello

ITEM No 5120
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Dobok premium para práctica o competencia
Tela Antisweat que evita el exceso de sudoración 
y facilita la transpiración.
Con malla de transpiración Mesh en axilas, 
entrepiernas, cintura y espalda 
Disponible de la talla 1 a la 7

INCLUYE: Casaca y pantalón

450 gramos.

�������
������

�������
�����������

�������
�������

100%
poliéster 100%

poliéster

ITEM No 5117

Dobok premium para práctica o competencia
Tela Antisweat que evita el exceso de sudoración 
y facilita la transpiración.
Con malla de transpiración Mesh reforzada en axilas, 
entrepiernas y costados 
Disponible de la talla 2 a la 7
INCLUYE: Casaca y pantalón

�����������

���������������
���������
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�	����	
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400 gramos.

�����������
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Dobok premium para
práctica o competencia
Disponible de la talla 1 a la 7
INCLUYE: Casaca y pantalón

ITEM No 5201
100%

poliéster

COLORES

casaca cuello pantalón

������������������

Dobok premium para
práctica o competencia
Disponible de la talla 1 a la 7
INCLUYE: Casaca y pantalón

ITEM No 5202

100%
poliéster

COLORES

casaca cuello pantalón

ITEM No 118

��������������������

Dobok básico para
práctica o competencia
Disponible de la talla 000 a la 7
INCLUYE: Casaca, pantalón y cinta

80%
poliéster

20%
algodón

COLORES

dobok cuello cinta
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Dobok premium para
práctica o competencia
Disponible de la talla 2 a la 7
INCLUYE: Casaca y pantalón

ITEM No 5203

Dobok premium para
práctica o competencia
Disponible de la talla 2 a la 7
INCLUYE: Casaca y pantalón

ITEM No 5204

Dobok premium para
práctica o competencia
Disponible de la talla 2 a la 7
INCLUYE: Casaca y pantalón

ITEM No 5205

100%
poliéster

100%
poliéster 100%

poliéster

������������������ ����������������� ����������������

COLORES
casaca cuello pantalón

COLORES
casaca cuello pantalón

COLORES
casaca cuello pantalón
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80%
poliéster

20%
algodón

80%
poliéster

20%
algodón

80%
poliéster

20%
algodón

COLORES
karategui cinta

COLORES
karategui cinta COLORES

karategui vivo
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ITEM No 121

Karategi básico para
práctica o competencia
Disponible de la talla 000 a la 7
INCLUYE: Casaca, pantalón y cinta

ITEM No 126

Karategi básico para
práctica o competencia
Disponible de la talla 000 a la 7
INCLUYE: Casaca, pantalón y cinta

Karategi básico para
práctica o competencia
Disponible de la talla 3 a la 7
INCLUYE: Casaca, pantalón y cinta

ITEM No 127
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80%
poliéster

20%
algodón

COLORES
karategui cinta

COLORES
karategui cinta

COLORES
karategui cinta
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80%
poliéster

20%
algodón

80%
poliéster

20%
algodón

ITEM No 122

Karategi básico para
práctica o competencia
Disponible de la talla 000 a la 7
INCLUYE: Casaca, pantalón y cinta

ITEM No 123

Karategi básico para
práctica o competencia
Disponible de la talla 000 a la 7
INCLUYE: Casaca, pantalón y cinta

ITEM No 124

Karategi básico para
práctica o competencia
Disponible de la talla 000 a la 7
INCLUYE: Casaca, pantalón y cinta
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COLORES
karategui cinta

COLORES
karategui cinta

COLORES
karategui vivo
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ITEM No 131 ITEM No 131 ITEM No 135

Karategi Heavy para
práctica o competencia
Disponible de la talla 1 a la 7
INCLUYE: Casaca, pantalón y cinta

Karategi Heavy para
práctica o competencia
Disponible de la talla 3 a la 7
INCLUYE: Casaca, pantalón y cinta

Karategi Heavy para
práctica o competencia
Disponible de la talla 3 a la 7
INCLUYE: Casaca y pantalón

100%
algodón 100%

algodón 100%
algodón
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COLORES
karategui cinta

COLORES
karategui cinta

COLORES
karategui cinta
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100%
algodón 100%

algodón 100%
algodón

ITEM No 132 ITEM No 133 ITEM No 134

Karategi Heavy para
práctica o competencia
Disponible de la talla 00 a la 7
INCLUYE: Casaca, pantalón y cinta

Karategi Heavy para
práctica o competencia
Disponible de la talla 00 a la 7
INCLUYE: Casaca, pantalón y cinta

Karategi Heavy para
práctica o competencia
Disponible de la talla 00 a la 7
INCLUYE: Casaca, pantalón y cinta
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COLORES
judogui cinta

COLORES
judogui cinta

COLORES
judogui cinta

COLORES
judogui cinta

100%
algodón

100%
algodón 100%

algodón

100%
algodón
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Judogi blanco profesional para
práctica o competencia
Disponible de la talla 0 a la 7
INCLUYE: 
Casaca, pantalón y cinta

Judogi blanco profesional para
práctica o competencia
Disponible de la talla 0 a la 7
INCLUYE: 
Casaca, pantalón y cinta

Judogi azul profesional para
práctica o competencia
Disponible de la talla 0 a la 7
INCLUYE: Casaca, pantalón y cinta

Judogi azul profesional para
práctica o competencia
Disponible de la talla 0 a la 7
INCLUYE: Casaca, pantalón y cinta

ITEM No 142 ITEM No 142
ITEM No 143

ITEM No 143
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100%
algodón

������� ������ ������

100%
algodón

casaca

80%
poliéster

20%
algodón
hakama

80%
poliéster

20%
algodón

Kendogi profesional para
práctica o competencia
Disponible de la talla 1 a la 7

Tamaño 120 a 210

INCLUYE: Casaca y pantalón

Hakama profesional para
práctica o competencia

18  19  20  21    22  23  24   25  26     27     28     29     30
71  74  80  82  85  89  94  96  100  103   107   110   117  

18  19   20   22    160(2)  170(3)   180(4)   190(5)  200(6)   210(7)
75  78  80  160   90      102      110       116       120       130

Disponible en dos colores: azul y negro

INCLUYE: Pantalón

TALLA
ALTURA

TALLA
ALTURA

Casaca de Kendo para
práctica o competencia
Disponible de la talla 1 a la 7
Disponible en dos colores: azul y negro
INCLUYE: CasacaCOLORES

casaca hakama COLORES COLORES

NEGRO AZUL 16
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100%
poliester

Traje de Kung fu clásico para
práctica o competencia
Disponible de la talla 0 a la 7
INCLUYE: Casaca, pantalón y faja

Tela de satin.        Tela de satin.        

Traje de Taichi Chuan para
práctica o competencia
Disponible de la talla 0 a la 7
INCLUYE: Casaca, pantalón y faja

COLORES

traje botones faja

COLORES

traje botones faja80%
poliéster

20%
algodón

ITEM No 171 TEM No 172
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Traje de Hapkido para práctica o competencia
Disponible de la talla 3 a la 7
INCLUYE: Casaca y pantalón

ITEM No 180

���������������

����������������������������������

ITEM No 181

ITEM No 182

100%
algodón

100%
algodón

100%
algodón

COLORES

dobok hilo

COLORES

dobok hilo

COLORES

dobok hilo

18



Uniformes Kick Boxing

�������� ���

Todo el contenido de este catalogo tiene derechos de reproducción y está amparado bajo leyes y acuerdos internacionales de derechos de reproducción.  Así queda prohibido el uso de cualquier imagen, logotipo o diseño;o para cualquier fin sin el expreso permiso de Asiana y Tusah, de no hacerlo sera motivo de sanción.

100%
poliester

Shorts de Kick Boxing o Muay Thai para
práctica o competencia

TALLA   S   M   L   XL

Disponible en 6 combinaciones de color diferentes
INCLUYE: Short

���������������

������������

������������� ����������������

������������������������������
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ITEM No 662/1-8

COLORES

short vivo

COLORES

short vivo

COLORES

short vivo

COLORES

short vivo

COLORES

short vivo

COLORES

short vivo

ITEM No 662/1-8

ITEM No 662/1-8 ITEM No 662/1-8

ITEM No 662/1-8ITEM No 662/1-8
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100%
poliester

100%
poliester

�����������
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Conjunto Deportivo para
práctica o competencia

TALLAS:  XS  S M L XL

TALLAS:  XS  S M L XL

INCLUYE: 
Chamarra 
y pantalón

ITEM No 1100

ITEM No 5210

Chamarra rompevientos para
práctica o competencia

Disponible en dos colores: azul y negro
INCLUYE: Chamarra

COLORES

COLORES

COLORES COLORES

20



Uniformes Conjuntos Deportivos

���������

Todo el contenido de este catalogo tiene derechos de reproducción y está amparado bajo leyes y acuerdos internacionales de derechos de reproducción.  Así queda prohibido el uso de cualquier imagen, logotipo o diseño;o para cualquier fin sin el expreso permiso de Asiana y Tusah, de no hacerlo sera motivo de sanción.

����
	�����
120100 110 130 140 150 160 170 180 190 200 210

100%
poliester
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Conjunto Deportivo para
práctica o competencia

Disponible de la talla 000 a la 7

INCLUYE: 
Chamarra 
y pantalón

ITEM No 1000

COLORES

21
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Peto Oficial aprobado por la FMTKD
para práctica o competencia

Talla   00   0   1    2    3   4    5
INCLUYE: Peto doble vista con correas y jareta

Peto Oficial aprobado por la WT
para práctica o competencia

Talla 0   1   2   3   4
INCLUYE: Peto doble vista con correas y jareta

ITEM No 201            ITEM No 1201            

colores    colores    
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colores    color   color   

Peto protector para práctica o competencia

Talla   S     M     L Talla   S     M     L

INCLUYE: Peto con cierre frontal
 y tirantes elásticos

ITEM No 211/1-3           

����������������

ITEM No 212

������������������

Peto protector para práctica o competencia

INCLUYE: Peto textil con cierre de velcro

ITEM No 204            

��������������

Peto para proteger el busto femenino
para práctica o competencia

Talla    XS    S    M     L    XL

INCLUYE: Peto para dama con tirantes
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color   color   ITEM No 278        

���������

Peto protector de vientre relleno 
en EVA para práctica

Talla única

INCLUYE: Peto con cierre ajustable de velcro

ITEM No 205           

�������������������

Peto protector de contacto relleno 
de EVA para práctica

Talla única

INCLUYE: Peto con cierre ajustable de velcro

25



Protecciones

�������

Todo el contenido de este catalogo tiene derechos de reproducción y está amparado bajo leyes y acuerdos internacionales de derechos de reproducción.  Así queda prohibido el uso de cualquier imagen, logotipo o diseño;o para cualquier fin sin el expreso permiso de Asiana y Tusah, de no hacerlo sera motivo de sanción.

colores    
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ITEM No 1206            

Careta aprobada por la WT
para práctica o competencia

Disponible de la talla S  M   L

INCLUYE: Careta abierta con cierre de velcro
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colores    
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�������������

ITEM No 700/1-3           

ITEM No 206/1-5            

Disponible de la talla S  M   L

Disponible de la talla S  M   L

Careta Oficial aprobada por la FMTKD
para práctica o competencia

INCLUYE: Careta abierta con cierre de velcro

Careta abierta importada por la FMTKD
para práctica o competencia

INCLUYE: Careta Master
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colores    

Disponible de la talla S  M   L

ITEM No 207/1-3            

��������������

Careta cerrada con protección en mentón y nuca
para práctica o competencia

INCLUYE: Careta cerrada con cierre de velcro
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Disponible de la talla S  M   L

ITEM No 700/1-4           

���������������

Careta con mica para práctica o competencia

INCLUYE: Careta con mica de policarbonato con 
ajuste de velcro
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colores    

Disponible de la talla S  M   L

��������������� ������������������

ITEM No 710/1-2            

Careta cerrada con protección en mentón, pómulos y nuca
para práctica o competencia

INCLUYE: Careta cerrada con cierre de velcro

ITEM No 708         

Mica de policarbonato ajustable a cualquier careta
para práctica o competencia

Talla única

INCLUYE: Mica con ajustes de velcro
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ITEM No 216/1-4            

�����������������������

Espinillera con empeine desprendible
aprobada por la FMTKD
para práctica o competencia
INCLUYE: Par de espinilleras con
 ajuste de velcro

ITEM No 215/1-4           

�����������������������

Espinillera con empeine desprendible
aprobada por la FMTKD
para práctica o competencia

Talla   XXXS  XXS  XS   S  M   L   XL Talla   XXS   XS   S   M  L   XL

INCLUYE: Par de espinilleras con 
ajuste de velcro

ITEM No 1305            

�����������������

Espinillera aprobada por la WT
para práctica o competencia

Talla    XS    S    M    L

INCLUYE: Par de espinilleras 
con cierre elástico de velcro
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ITEM No 221/1-2            

�����������������������

Espinillera con empeinera desprendible
para práctica o competencia

Talla   XS  S  M  L

INCLUYE: Par de espinilleras con cierre de velcro

Espinillera con empeine fabricada en EVA
 para práctica o competencia

Talla  S    M    L

INCLUYE: Par de espinilleras con cierre de velcro

ITEM No 231/1-4           

�����������������

ITEM No 234/1-4           

�����������������

Espinillera sin empeine fabricada en EVA
 para práctica o competencia

Talla S    M    L

INCLUYE: Par de espinilleras con cierre de velcro
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Talla   XXXS   XXS   XS   S   M   L   XL Talla    XXS   XS   S    M    L 

ITEM No 230/1-2            

������������������

Antebracera Oficial aprobada por la FMTKD
para práctica o competencia
INCLUYE: Par de antebraceras con cierre 
elástico de velcro

ITEM No 226/1-4            

������

Codera aprobada por la FMTKD
para práctica o competencia
INCLUYE: Par de coderas con ajuste de velcro

ITEM No 1216           

�����������������

Antebracera aprobada por la WT
para práctica o competencia

Talla      XS     S    M    L 

INCLUYE: Par de antebraceras con
 cierre elástico de velcro
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ITEM No 261/1-2           

���������

Nudilleras para Karate Tradicional
para práctica o competencia

Talla  S   M   L   XL

INCLUYE: Par de nudilleras con cierre de velcro

ITEM No 265/1-2          

������������������

Nudilleras para Karate Tradicional
para práctica o competencia

Talla   S   M    L     XL

INCLUYE: Par de nudilleras con cierre de velcro

ITEM No 242/1-5            

���������������

Guante fabricado en EVA para 
práctica o competencia

Talla    XS  S   M   L

INCLUYE: Par de guantes con cierre de velcro
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ITEM No 259/1-2           

�������������

ITEM No 257/1-2            

��������������

Guante cerrado de la zona de los dedos
para práctica o competencia
Fabricado en vinil
INCLUYE: Guante cerrado con cierre de velcro

ITEM No 255/1-2            

��������������

Guante abierto de la zona de los dedos
para práctica o competencia
Fabricado en vinil

Talla      XXS   XS    S    M    L   XL Talla      XXS   XS    S    M    L   XL

INCLUYE: Guante abierto con cierre de velcro

Guante para boxeo y deportes de contacto
para práctica o competencia
Fabricado en vinil

Disponible en 8, 12, 14 y 16 Onzas

INCLUYE: Guante de box con cierre de velcro
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ITEM No 761/1-2           

�������������������� ����

Guante de MMA y deportes de contacto
para práctica o competencia
Fabricado en vinil

talla XS    S    M    L    XL talla      S    M    L     XL

INCLUYE: Guante de MMA con cierre de velcro

ITEM No 760/1-2        

�����������������������

Guante de MMA y deportes de contacto
para práctica o competencia
Fabricado en piel
INCLUYE: Guante de MMA con cierre de velcro

Guante de kickboxing y deportes de contacto
para práctica o competencia
Fabricado en vinil

Disponible 6, 8, 10,  12, 14 y 16 Onzas

INCLUYE: Guante de kickboxing con 
cierre de velcro

ITEM No 750/1-2           

��������������������
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ITEM No 264           

�������������

Guantes para Taekwondo aprobados por la FMTKD
para práctica o competencia

 Talla     XXS     XS     S     M     L       XL    XXL
  cm        15        16      17    18    19     20      21

 Talla     XXS     XS     S     M     L       XL    XXL
  cm        15        16      17    18    19     20      21

INCLUYE: Par de guantes con ajuste de velcro

ITEM No 1300            

������������

Guantes para Taekwondo aprobados por la WT
para práctica o competencia

INCLUYE: Par de guantes con ajuste de velcro
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Concha con suspensorio de vinil aprobada por la FMTKD
para práctica o competencia
INCLUYE: Concha con tirantes elásticos y cierre de velcro

ITEM No 247           

��������������������

ITEM No 248            

�������������

Concha con suspensorio de tela
para práctica o competencia
INCLUYE: Concha con resorte y 
tirantes elásticos

ITEM No 246/249            

���������������������

���������������������������������������

Concha con suspensorio de vinil aprobada por la FMTKD

Concha con suspensorio
 de vinil aprobada 
por la WT  

Concha con suspensorio
 de vinil aprobada 
por la WT  

para práctica o competencia

Talla     XXXS     XXS    XS    S    M     L     XL

Talla       XS    S    M     L   Talla     XS    S    M     L   

Talla     XXXS     XXS    XS    S    M     L     XL

Talla     
XXXS     XXS    XS    S    M     L     XL   XXL

Disponible en dos colores: Blanco y negro
INCLUYE: Concha con tirantes elásticos y cierre de velcro
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 Talla           XXS                 XS               S                     M                   L                 XL             XXL
  mm       220-225       230-235      240- 245     250-255     260-265    270-275    280-285      

ITEM No 1305            

���������������

Empeineras para Taekwondo aprobados por la WT
para práctica o competencia

INCLUYE: Par de empeineras con ajuste de velcro

ITEM No 267           

����������������

Empeineras para Taekwondo aprobados por 
la FMTKD
 

para práctica o competencia

INCLUYE: Par de empeineras con ajuste de velcro

ITEM No 238/1-4           

���������������

Zapato protector fabricado en EVA
 para práctica o competencia

talla     3          5      6      7      8           9             11
           17-18   20   24    25    27   28-281/2    29-30

INCLUYE: Par de zapatos con cierre de velcro
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ITEM No 470/471           

���������������

Protector bucal con o sin chupón
para práctica o competencia

Disponible en talla S y L

INCLUYE: Protector bucal de acrílico

ITEM No 472/1-8            

������������������

Protector bucal de gel doble aprobado por la FMTKD
para práctica o competencia

Disponible en talla S y L

INCLUYE: Protector bucal de gel con estuche

ITEM No 473            

���������������������

Protector bucal de gel sencillo aprobado 
por la FMTKD para práctica o competencia

Disponible en talla  L

INCLUYE: Protector bucal de gel con estuche
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ITEM No 263            

�����������������������

Guante protector de Kendo fabricado en tela y vinil
para práctica o competencia

Disponible de la talla M a la XL

Disponible en color negro
INCLUYE: Guante de Kendo con cierre de velcro

ITEM No 340           

������������������������

ITEM No 452            

���������������

Venda para mano para box y deportes de contacto
para práctica o competencia
Medidas: 5x250 cms

Disponible en 4 colores:
 rojo, azul, amarillo y negro

INCLUYE: Venda con cierre de velcro

Equipo completo para Kendo importado
para práctica o competencia

Disponible en tallas 
72 (CH), 73 (M), 74 (G) y 75 (XG)L

INCLUYE: Peto, Careta con rejilla, guante de kendo y 
tabi
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���������������������� �������������������������

�������������������� �����������������������

ITEM No 326         

Paleta doble para pateo adulto
para técnicas de precisión y velocidad
INCLUYE: Palchagui doble

ITEM No 327            

Paleta sencilla para pateo adulto
para técnicas de precisión y velocidad
INCLUYE: Palchagui sencillo

ITEM No 329            

Paleta doble para pateo niño
para técnicas de precisión y velocidad
INCLUYE: Palchagui doble

ITEM No 329            

Paleta sencilla para pateo niño
para técnicas de precisión y velocidad

Disponible en colores azul/rojo y negro

INCLUYE: Palchagui sencillo
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Paleta sencilla para pateo adulto
para técnicas de precisión y velocidad

Paleta sencilla para pateo infantil
para técnicas de precisión y velocidad
INCLUYE: Palchagui doble

INCLUYE: Palchagui doble

ITEM No 330            

������������������

Manopla fabricada en piel
para entrenamiento de Box y deportes
de contacto

Talla única

INCLUYE: Manopla corta con cierre de 
velcro en muñeca

ITEM No 330           

��������������� ����

Manopla fabricada en vinil
para entrenamiento de Box y deportes de contacto

Talla única

INCLUYE: Manopla corta con cierre 
de velcro en muñeca
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ITEM No 770            

�������������

Manopla ergonómica fabricada en vinil
para entrenamiento de Box y deportes de 
contacto

Talla única

INCLUYE: Manopla corta curva

ITEM No 333           

��������������� ����

Manopla fabricada en vinil
para entrenamiento de Box y deportes de contacto

Talla única

INCLUYE: Manopla larga con cierre de velcro en 
muñeca y antebrazo

ITEM No 332            

������������������

Manopla fabricada en piel
para entrenamiento de Box y deportes de contacto

Talla única

INCLUYE: Manopla larga con cierre de velcro en 
muñeca y antebrazo
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ITEM No 271/1-2            

���

Pao fabricado en tela y vinil para técnicas de 
precisión y velocidad

Disponible en colores negro/rojo y negro/azul

INCLUYE: Pao con cierre
 de velcro

ITEM No 272           

���������

ITEM No 273            

����������

Pao fabricado en vinil para técnicas de 
precisión, velocidad y contacto

Talla única

INCLUYE: Pao con doble cierre 
de velcro y agarradera

Pao curvo fabricado en vinil
para técnicas de precisión y velocidad

Talla única

INCLUYE: Pao curvo con 
triple agarre y costuras
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ITEM No 269-3            

�����������

Escudo de golpeo fabricado en tela y vinil reforzado
para entrenamiento de Artes Marciales

Medidas: 61x47x37x24 cms

INCLUYE: Domi grande con cierre y tres agarraderas

ITEM No 269-1           

����������

Escudo de golpeo fabricado en tela y vinil reforzado
para entrenamiento de Artes Marciales

Medidas: 49x38x32x15 cms

INCLUYE: Domi chico con cierre y tres agarraderas

ITEM No 269-2            

������������

Escudo de golpeo fabricado en tela y vinil reforzado
para entrenamiento de Artes Marciales

Medidas: 55x45x38x22 cms

INCLUYE: Domi mediano con cierre y tres agarraderas
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ITEM No 382           

��� �����

Escudo con cabeza y piernas fabricado vinil reforzado
para entrenamiento de Artes Marciales

Disponible en colores: rojo, azul y negro

INCLUYE: Domi chico con cierre y tres agarraderas

ITEM No 384            

�����������

Gobernadora para entrenamiento de boxeo fabricada en vinil

Disponible en colores: rojo, azul y negro

INCLUYE: Gobernadora con doble agarradera

ITEM No 455            

��������������

Pera para boxeo fabricada en vinil

Disponible en color negro

INCLUYE: Pera de golpeo
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ITEM No 276-4          

������������

Costal para entrenamiento 
fabricado en vinil reforzado
Disponible en color negro, 
con relleno o sin relleno

Medidas: 31x68 cms

INCLUYE: Costal con 
argolla para colgarlo

Costal para entrenamiento fabricado 
en vinil reforzado
Disponible en color negro, con relleno 
o sin relleno
INCLUYE: Costal con argolla para colgarlo

Costal para entrenamiento fabricado 
en vinil reforzado
Disponible en color negro, con relleno 
o sin relleno
INCLUYE: Costal con argolla para colgarlo

Costal para entrenamiento fabricado 
en vinil reforzado
Disponible en color negro, con relleno 
o sin relleno
INCLUYE: Costal con argolla 
para colgarlo

ITEM No 276-3

��������������

Medidas: 33x87 cms

ITEM No 276-2           

�������������

Medidas: 35x105 cms

ITEM No 276-1            

������������������

Medidas: 37x120 cms49
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colores    

ITEM No 277            

�������������

Costal que rebota y no se cae fabricado en vinil reforzado
para entrenamiento de Artes Marciales

Disponible en colores: rojo, azul y negro

Altura 180 cms

INCLUYE: Costal Re-bot con costuras reforzadas

Todo el contenido de este catalogo tiene derechos de reproducción y está amparado bajo leyes y acuerdos internacionales de derechos de reproducción.  Así queda prohibido el uso de cualquier imagen, logotipo o diseño;o para cualquier fin sin el expreso permiso de Asiana y Tusah, de no hacerlo sera motivo de sanción.

50



Entrenamiento

�����

colores    colores    

ITEM No TABLERO PARA PERA            

�����������������

Tablero de madera para pera fija

INCLUYE: Tablero para pera

ITEM No 460          

����

ITEM No

�������

Blocker para práctica de defensas
Fabricado en hule espuma revestido de tela y 
mango de madera

Disponible en colores: rojo y azul, talla S y L

INCLUYE: Blocker

Conos para entrenamiento de velocidad y coordinación

Disponible en colores: azul, naranja, verde y amarillo

INCLUYE: Cono de plástico
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ITEM No 299/300          ITEM No 299/300          

����������� �����������

Cinta negra para Artes Marciales
5 cms de ancho Tusah o Asiana

Disponible en las tallas 
1   2   3   4   5   6   7   8

INCLUYE: Cinta negra

Cinta negra para Artes Marciales
6 cms de ancho Asiana o Tusah

Disponible en las tallas
3    4   5   6   7

INCLUYE: Cinta negra

ITEM No 301

����������

Cinta poom para Artes Marciales
4 cms de ancho

Disponible  de las tallas
 0   1   2   3   4   5   6   7

INCLUYE: Cinta poom

ITEM No 302            

����������������� ���������

Cintas de colores para Artes Marciales
4 cms de ancho

Disponible en las tallas
 1    3    5  Y  7

INCLUYE: Cinta grado menor

colores    colores    colores    colores    
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ITEM No CINTA NEGRA TUSAH DELUXE EDITION          

����������������� ��������������

Cinta negra para Artes Marciales edición de lujo
Acabado stone washed, viene con caja de colección
5 cms de ancho

Tallas    3    4    5    6    7    8

INCLUYE: Cinta negra y cala de colección

ITEM No 350

����������������

Cinta con listón para Artes Marciales
4 cms de ancho

Talla  1 Y 3

INCLUYE: Cinta con listón
COLORES
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colores    

����������������

Talla    19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 HAY  MEDIOS NUMEROS

Tenis para la práctica de las Artes Marciales
Fabricados en vinipiel y suela de goma
Disponibles en color blanco con vivos negros

INCLUYE: Par de tenis en caja

ITEM No 353           
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color
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ITEM No 355-60/61           

Tenis para la práctica de las Artes Marciales
Fabricados en vinipiel y suela de goma
Disponibles en color blanco, negro y rosa

Talla 17   18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 NUMEROS COMPLETOS 
INCLUYE: Par de tenis en caja
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color 

color 

���������������������������������

�������������������������������

Talla 17   18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 HAY MEDIOS NUMEROS 

Talla 17   18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 HAY MEDIOS NUMEROS 

Tenis para la práctica de las Artes Marciales
Fabricados en vinipiel y suela de goma

INCLUYE: Par de tenis en caja

Tenis para la práctica de las Artes Marciales
Fabricados en vinipiel y suela de goma

INCLUYE: Par de tenis en caja

ITEM No 355-60/61           

ITEM No 355-60/61           
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colores    

color 
colores    

colores    

��������������

ITEM No 445-49          

Mochila tipo back pack para Artes Marciales
Fabricada en tela de alta resistencia,
cuenta con porta peto, cierres, bolsas y correas 
Disponible en colores: rojo, azul, rosa, morado y militar
INCLUYE: Mochila para Artes Marciales

������
�����������

�������������������

���������������������

Funda para shinai o boken
Fabricada en tela de alta 
resistencia, cuenta con 

Disponible en color negro
INCLUYE: Funda

Cangurera para niño fabricada en poliéster de 
alta resistencia, con sujetador ajustable
Disponible en color rojo, azul y rosa
INCLUYE: Cangurera infantil

Cangurera para adulto fabricada en poliéster de 
alta resistencia, con sujetador ajustable
Disponible en color rojo, azul y negro
INCLUYE: Cangurera adulto

ITEM No 474            

ITEM No 453

ITEM No 456           

broche, bolsas y correas 
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colores    

colores    colores    

ITEM No 283/1-2           

Maleta para guardar equipo de Karate
Fabricada en tela de alta resistencia,
cuenta con porta peto, cierres, bolsas y correas 
Disponible en colores: rojo con negro y azul con negro
INCLUYE: Maleta para Artes Marciales

ITEM No 281/1-2            

Maleta para guardar equipo de Taekwondo
Fabricada en tela de alta resistencia,
cuenta con porta peto, cierres, bolsas y correas 
Disponible en colores: rojo con negro y azul con negro
INCLUYE: Maleta para Artes Marciales

���������������� ������������� �������������

ITEM No 450

Mochila tipo back pack para Artes Marciales
Fabricada en tela de alta resistencia,
cuenta con porta peto, cierres, bolsas y correas 
Disponible en color negro
INCLUYE: Mochila para Artes Marciales
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ITEM No 341-344           

��������

Banderas de México, Corea, 
World Taekwondo y Kukkiwon 

Medidas de 130x90 cms

INCLUYE: Bandera (los 4 modelos de 
venden por separado)

ITEM No 370-377          

�������

ITEM No 451

������������������

Bandas para la cabeza en varios diseños
Fabricadas en tela

Disponibles en 4 modelos 

INCLUYE: Banda (los 10 modelos se 
venden por separado)

Escudos de varios diseños
Fabricados en tela para cocerlos al uniforme 

Disponible en 8 modelos

INCLUYE: Escudo (los 7 modelos se venden por separado)
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colores    colores    

ITEM No            

������������

Portacintas de Madera

INCLUYE: Portacintas
 (las cintas se venden por separado)

ITEM No 320/1-10

��������������

Cuellos para Taekwondo
Fabricados 100% en poliéster

Disponibles en 9 colores
INCLUYE: Cuello (se venden por separado)

ITEM No 320-2           

�����������

Cuellos para Taekwondo
Fabricados 100% en poliéster

INCLUYE: Cuello (se venden por separado)
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colores    

ITEM No            

�������

Polaina de 1 Kg
Disponible en color negro

INCLUYE: Par de polainas
 con cierre de velcro

ITEM No  500

����������������

ITEM No 670/671/672

������

Libros de Artes Marciales
Poomsae KTA
Poomsae WTF
Las Artes Marciales en México 

INCLUYE: Libro 
(los 3 libros se venden por separado)

Cloruro de etilo para desinflamar por golpes o torceduras 

INCLUYE: Cloruro de etilo de 100 ml
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colores    colores    colores    

ITEM No 295/34-39          

������

Sable de bambú para práctica y competencia
Fabricado en bambú robusto. 

Tamaño: 34’’, 35’’, 36’’, 37’’, 38’’ y 39’’

INCLUYE: Shinai

ITEM No 296/90-102

�����

ITEM No 296/90-102

����������������

Sable de madera para práctica
Fabricado en madera, con tejido en mango 
y guardamano

    Tamaño: 90 cm (M), 102 cm (G)

    Color: natural y negro
INCLUYE: Boken con 
tejido y tsuba

Sable de madera para práctica
Fabricado en madera 

Tamaño: 90 cms (M), 102 cms (G). 

Color natural y negro
INCLUYE: Boken
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ITEM No  407/1-3          

�����������������������

Palos filipinos fabricados en madera 
con revestimiento de hule espuma    
Largo 60 cms.
Disponible en 3 colores
INCLUYE: Un par de palos filipinos

ITEM No 402

�����������������

Tonfa normal modelo tradicional
Fabricado en madera
INCLUYE: Un par de tonfas

ITEM No 404-1           

ITEM No 401           ITEM No 403          ITEM No 404-2           

�����

������������ ��������������������� ���������������������

Palos filipinos fabricados en madera de encino
Largo 66 cms
INCLUYE: Un par de palos filipinos

Tonfa profesional modelo policial
Fabricados en madera
INCLUYE: Un par de tonfas

Tonfa para práctica
Fabricadas en madera
INCLUYE: Un par de kamas

Palos filipinos fabricados en madera de encino
Largo 66 cms
INCLUYE: Un par de palos filipinos
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ITEM No  406

�������������

Cuchillo de madera tipo chino
INCLUYE: Un par de tantos

ITEM No 417

��������������������� �����

Palo filipino importado fabricado 
en rattan. Largo 66 cms
INCLUYE: Un palo filipino

ITEM No 419        

ITEM No 416 ITEM No 418          ITEM No 405           

��������������������� ������������

���������������������
�������������� ��������������������� ������ �����������

Palo filipino importado fabricado en rattan
Largo 66 cms
INCLUYE: Un palo filipino

Palo filipino importado fabricado en 
madera de pino Largo 66 cms
INCLUYE: Un palo filipino

Palo filipino importado fabricado en rattan
Largo 66 cms
INCLUYE: Un palo filipino

Cuchillo de madera tipo japonés
INCLUYE: Un par de tantos
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ITEM No 409/1-2

��������������

Chacos redondos de madera con piola
Talla: S y L
INCLUYE: Un par de chacos

ITEM No 413-2

����������������

Yawara redondo fabricado
en madera
INCLUYE: Un par de yawaras

ITEM No 408/4-5-6          

ITEM No 413-1          ITEM No 408/1-2-3          ITEM No 415/1-2-3          

�����������

�������������� ������������� ������������������ �����

Bo octagonal fabricado en madera
Medidas: 120, 150 y 180 cms
INCLUYE: Un bo

Yawara octagonal con cuerda
Fabricado en madera
INCLUYE: Un par de yawaras

Bo redondo fabricado en madera
Medidas: 120, 150 y 180 cms
INCLUYE: Un bo

Bo despuntado fabricado en madera
Medidas: 120, 150 y 180 cms
INCLUYE: Un bo
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colores    

ITEM No  428-429          

�������������
����������������

Chacos de goma con piola
Talla: única
Disponible en 2 colores
INCLUYE: Una pieza

ITEM No 411/1-2 

����������������

Chacos octagonales de madera con piola
Talla: S y L
INCLUYE: Una pieza

ITEM No 414/1-2        

ITEM No 410/1-2 ITEM No 411/1-2          ITEM No 420-427           

��������������������
����� �������������� �������������

�������������������

Chacos de metal con cadena y balero
Talla: S y L
INCLUYE: Una pieza

Chacos de redondos de madera con
cadena y balero
Talla: S y L
INCLUYE: Una pieza

Chacos de goma con piola
CORTO  20CM   LARGO 30CM

CORTO  20CM   LARGO 30CM Disponible en 4 colores
INCLUYE: Una pieza

�������������
����������

Chacos de madera forrados en hule 
espuma con piola

Dusponible en 2 colores
INCLUYE: Una pieza
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ITEM No 443

�������������
�����������������

Chacos de goma con balero
Talla: única
INCLUYE: Una pieza

ITEM No 440-441

�������������
�����������������

Chacos de goma con balero
Talla: única
Disponible en 2 colores
INCLUYE: Una pieza

ITEM No 437         

ITEM No 433-439       ITEM No 430-431 ITEM No 442          

���������������������
���������

�������������
�������������������

���������������������
����������

�������������
������������������

Chacos de goma con balero
Talla: única
INCLUYE: Una pieza

Chacos de goma con balero

Disponible en 4 colores
INCLUYE: Una pieza

Chacos de goma con piola
Talla: única
Disponible en 2 colores
INCLUYE: Una pieza

Chacos de goma con piola
Talla: única
INCLUYE: Una pieza

CORTO  20CM   LARGO 30CM
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ITEM No 288/1-2

��������������

Tatami fabricado en EVA
Medidas: 100x100x2.4 cms
Disponible en 2 combinaciones de color:
azul-rojo, azul-amarillo
INCLUYE: 1 pieza de tatami

ITEM No 291/1-3

������������

Tatami fabricado en EVA
Medidas: 100x100x2.4 cms
Disponible en 2 combinaciones de color:
azul-rojo, azul-amarillo, negro-gris
INCLUYE: 1 pieza de tatami

ITEM No 289

����������������

Tatami fabricado en EVA
Medidas: 100x100x2.4 cms
Disponible en combinación de color:
azul-rojo, 8 piezas vienen divididas en 2
INCLUYE: 64 piezas de tatami
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colores    
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ITEM No 290

�����������������������

ITEM No

ITEM No 287

����������������������������

Colchoneta fabricada en vinil 
reforzado rellena de hule espuma

Medidas: 200x100x10 cms
INCLUYE: 1 colchoneta

Tatami fabricado en EVA
Avalado por WT
Medidas: 100x100x2.4 cms

Disponible en combinación de color: azul-rojo 

INCLUYE: 1 pieza de tatami

Tatami fabricado en EVA
Medidas: 100x100x2.4 cms

Disponible en imitación
 madera ambas caras

INCLUYE: 1 pieza de tatami

Tatami fabricado en EVA
Medidas: 100x100x5 cms
Disponible en combinación de color: azul-rojo 
INCLUYE: 1 pieza de tatami

ITEM No 292

����������

Equipo
sobre
pedido

Equipo
sobre
pedido

colores    
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ITEM No 294-08, ITEM No  294-12, ITEM No 294-18, ITEM No 294-25

�����������������������

Tabla de madera
para rompimientos

INCLUYE: 1 tabla

Tabla de madera
para rompimientos

INCLUYE: 1 tabla

Tabla de madera
para rompimientos

INCLUYE: 1 tabla

Tabla de madera
para rompimientos

INCLUYE: 1 tabla

20x28x.8 cms 30x22x1.2 cms 30x22x1.8 cms 30x22x2.5cms
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Eje Central Lázaro Cárdenas No. 51

Col. Doctores, México, D.F. C.P. 06720
Tels. 5588 3900 / 3901 Fax 5588 3902

mexasiana@hanmail.net

��������������������������������������
Lada sin costo 01 800 5588 390
Conmutador 5368 6959 (4 líneas)

ventas@asiana.com.mx

��������������
Tels. 5162 1020/1021

online@asiana.com.mx

ASIANA CULIACÁN
Calle Colón No 538 Local 4

Col. Centro Culiacán, Sinaloa
Tel. (667) 159-7334

asiana_culiacan@hotmail.com

ASIANA OAXACA
Prolongación Calle Porfirio Díaz No 1102, 

Colonia Barrio de Xochimilco.
Oaxaca, Oaxaca, Mexico
Tels. 045 (951) 5489072
asianaoaxaca@gmail.com

����������
ASIANA PUEBLA
Calle 11 Sur No. 11

Col. Reforma Sur, C.P. 72160
Puebla, Puebla

Tels. 01 (222) 248 1497 Fax 01 (222) 230 5072
asianapuebla@hotmail.com

ASIANA GUADALAJARA
Jorge Álvarez del Castillo (Circunvalación) No. 1068-C

Guadalajara, Jalisco
Tels. 01 (33) 1202 0128 Fax 01 (33) 1202 0129

asianagdl@hotmail.com

ASIANA MONTERREY
Centro Comercial Lindavista Local 30 

Av. Miguel Alemán 4401
Col. Parque  Industrial Regiomontano 

Monterrey, Nuevo León
Tel. (818) 354-0277

girasol7676@gmail.com

www.asiana.com.mx
asianaytusah.o�cial
asiana.o�cial


